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7 de abril de 2017

RESPONSABILIDAD SOCIAL CON NUESTROS AFILIADOS
Saber escuchar las opiniones,
aportar otras ideas y tener en
cuenta las inquietudes de los
empleados.
Colaborar es cosas de todos,
no solo de unos pocos.

El pasado 7 de abril de 2017
se celebró la Junta General de
Accionistas.
Como en años anteriores,
FITC ha participado en la
JGA en Santander (Cantabria).
Por su interés, reproducimos a continuación lo más
desatacado de la intervención de FITC:
“Segundo sindicato en el
Banco Santander, hoy queremos aprovechar la ocasión
para ser la voz de nuestros
miles de afiliados, que a su
vez son accionistas y empleados del Grupo Santander.
Situar a las personas al frente
de los cambios y de la
innovación siempre genera
riqueza y sanea continuamente
su bien más preciado: sus
empleados.
Los
cambios
regeneradores siempre son
necesarios.

Y queremos destacar el
esfuerzo que, nuevamente,
todas las personas que
integran Banco Santander
realizan
para
adaptarse
rápidamente a todos estos
cambios.
Desde FITC, esperamos que
la interacción responsable
entre todos los agentes
implicados permita compaginar el servicio presencial
con el digital, reduciendo el
impacto.
La responsabilidad laboral
es un patrimonio compartido
entre empresa y empleados”.
Desde
FITC
preguntarle:

queríamos

¿Cómo se va implicar la
dirección del Banco para
instrumentalizar las distintas
tendencias institucionales que
hacen explícito el nuevo
modelo tecnológico global?”.

En su respuesta, la Sra.
Presidenta, D. Ana Botín,
dijo a FITC que:
“Agradecía los comentarios
y el apoyo como organización sindical a las relaciones
laborales propias de cada
país”.
Respecto a la cultura corporativa, señaló:
“Será la base del éxito; no se
quedará solo en palabras”.
Respecto al nuevo modelo
tecnológico, dijo:
“Estamos implicados todos
y en vía de aplicar este nuevo
modelo tecnológico global”.
Nos congratula que se
cuente con FITC para seguir
avanzando.
La Responsabilidad Social
con nuestros afiliados está
siempre presente en nuestro
día a día.
Y seguimos trabajando para
que siga siendo así.
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